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Concejo Municipal 

Casilla 2729 
SANTA CRUZ • BOLIVIA 

CONSIDERANDJ 

ORDENANZA MUNI CIPAL NQ. 38/92.
, agosto 24 de 1992.-

Jerjes Justiniano Talavera, 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNI CIPA L 

DE lA CIUDAD DE SANTA CR UZ DE lA SI ERRA, 

Las atribuciones otorgadas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades en los artículos SQ., 9Q.l., 9Q.18., 19Q.3., 19Q.5., 
82Q. y siguientes; y, 

CONSIDERANDJ 

Que, el Barrio Las Palmas de la Unidad Vecinal NQ. 
52 de la ciudad, carece de adecuadas vías para regular el flujo ve
hicular, dificultando la nonnal circulación. 

Que, es necesario ampliar las calles existentes y 
disponer la apertura de aquéllas planificadas, para ser utilizadas 
en beneficio de la comunidad. 

POR TAN'IO 

El Concejo Municipal, en uso de sus atribuciones y 
tanando acuerdo por mayoría absoluta de sus miembros, en sesión de 
fecha 21 de agosto de 1992, dicta la siguiente: 

O R D EN AN Z A  

Artículo 1Q.- Se declara de utilidad pública e interés social, dis-
poniéndose la expropiación con el objeto de construir 

una vía de tránsito vehicular y aceras peatonales de acceso al Barrio 
"Las Palmas", Unidad Vecinal Nº. 52, de acuerdo a los planes y progra
mas aprobados, la superficie de DOS MI L CIENTO TR EINTA 00/100 metros 
cuadrados ( 2 .130 , oo Mts. 2 • ) , en una extensión de CIENTO CUAR ENTA Y 

DOS 00/100 metros ( 142, oo Mts. ) , y un ancho de QUINCE 00/100 metros 
( 15 ,oo Mts.), correspondientes al Equipamiento Terciario 14 de la 
Unidad Vecinal Nº. 52, entre el Tercer Anillo Externo y el Tercer 
Anillo I nterno, frente a las intersecciones de las manzanas 1-A y 
22 de la U.V. - 52, y las manzanas 57 y 58 de la U.V. - 29 de esta 
ciudad. 

Articulo 2 Q.- Las personas propietarias de los inmuebles afectados 
por la expropiación, deben apersonarse ante el Depar

tamento Legal de la Alcaldía Municipal con la documentación que acre
dite su derecho propietario, a fin de iniciar el correspondiente trá
mite de indemnización. 

Es dada en el salón de sesiones del Concejo Municipal 
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a los 24 días del mes de 
agosto de 1992 años. 

de agosto de 1992 
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